
 

 

SÃO LEOPOLDO, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL 

23 A 26 DE ABRIL DE 2018 

 

CIRCULAR 04 

La Comisión Organizadora del III Congreso Internacional de Arqueología de la 

Cuenca del Plata viene, a través de esa cuarta circular, traer nuevas informaciones 

sobre el evento, que se realizará entre el 23 y 26 de abril de 2018, en São Leopoldo, 

Rio Grande do Sul, Brasil. 

 

SOBRE SÃO LEOPOLDO 

São Leopoldo es una ciudad ubicada en la Región Metropolitana de Porto Alegre, a 

unos 30 km de esa capital. És conocida como la "Cuna de la Inmigración alemana" 

en el Estado, en referencia a los primeros 39 inmigrantes alemanes que llegaron a 

la región, en el 25 de julio de 1824. Em 2018 completa 194 años de fundación. 

Posee un diversificado parque industrial, además de expresivo sector de comercio 

y servicios, además del mayor polo de informática del Estado de Rio Grande do Sul 

(Tecnosinos), vinculado a la Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Información 

completa sobre el municipio se encuentra en este link: 

http://www.saoleopoldo.rs.gov.br/ 

 

CÓMO LLEGAR A SÃO LEOPOLDO DESDE PORTO ALEGRE 

Con llegada en Porto Alegre por vía aérea, desde el Aeropuerto Internacional 

Salgado Filho: 

- Vía Trensurb (tren intermunicipal): saliendo de la Terminal 1 del aeropuerto, 

desplazarse hasta la Estación Aeropuerto del Trensub, a través de la conexión 

hecha por el aeromóvil. Después de la compra del pasaje de tren (R$ 3,30), 

http://www.saoleopoldo.rs.gov.br/


aguardar en el área de embarque para trenes con sentido norte (trenes pasan de 

15 en 15 minutos). De allí, son unos 40 minutos hasta São Leopoldo. Atención: el 

Trensurb funciona solamente entre las 5:00 h de la mañana a las 23:20 h de la 

noche. A los que se van directamente al congresso en el campus de UNISINOS y/o 

queden alojados en el hotel Work, Hotel 10, Pousada Sinos y CECREI, desembarcar 

en la Estación Unisinos y tomar el autobús llamado Circular Unisinos, que es 

gratuito y lleva hasta el campus. En el campus, bajar en la parada frente a la 

terminal de autobuses de la Avenida Unisinos. A los que se dirijan al centro de São 

Leopoldo, bajar en la Estación São Leopoldo. La parte central de la ciudad, donde 

están los hoteles Suarez, Express, Confort, Klein Ville está a unas cuatro cuadras y 

es fácilmente accesible a pie. 

 

Con llegada en Porto Alegre por vía viaria, a partir de la Terminal Rodoviário de 

Porto Alegre: 

- Vía Trensurb (tren intermunicipal): saliendo de la Terminal Rodoviário, 

desplazarse hasta la Estación Rodoviária del Trensurb, que se adjunta al terminal, 

con entrada subterránea por la Avenida Mauá. Después de la compra del pasaje de 

tren (R$ 3,30), aguardar en el área de embarque para trenes con sentido norte 

(trenes pasan de 15 en 15 minutos). De allí, son unos 50 minutos hasta São 

Leopoldo. Atención: el Trensurb funciona solamente entre las 5:00 h de la mañana 

a las 23:20 h de la noche. A los que se van directamente al congresso en el campus 

de UNISINOS y/o queden alojados en el hotel Work, Hotel 10, Pousada Sinos y 

CECREI, desembarcar en la Estación Unisinos y tomar el autobús llamado Circular 

Unisinos, que es gratuito y lleva hasta el campus. En el campus, bajar en la parada 

frente a la terminal de autobuses de la Avenida Unisinos. A los que se dirijan al 

centro de São Leopoldo, bajar en la Estación São Leopoldo. La parte central de la 

ciudad, donde están los hoteles Suarez, Express, Confort, Klein Ville, está a unas 

cuatro cuadras y es fácilmente accesible a pie. 

 

- otra opción para quien viene del Aeropuerto o de la Terminal Rodoviário es 

el servicio de taxis o UBER. La forma más barata es el UBER, cuya tarifa se sitúa en 

torno a R$ 40,00 a R $ 50,00 hasta São Leopoldo (taxis cobran cerca de R$ 150,00). 

Recuerde que, para utilizar el UBER, es necesario tener instalado el APP. 



SOBRE LA UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS 

Con 48 años de actividad, UNISINOS está entre las mayores universidades privadas 

de Brasil, con cerca de 31 mil alumnos en cursos de graduación y postgrado, en las 

modalidades presencial y EAD. El campus de São Leopoldo, es un lugar de 

convivencia y intercambio de ideas, planeado para ser un ambiente donde la 

naturaleza, la ciencia y la tecnología coexisten de manera armónica, contribuyendo 

a la formación integral de la persona humana. Con un área que totaliza 90,55 

hectáreas, posee más de 400 aulas, laboratorios de última generación para 

investigación y experimentación y una de las mayores bibliotecas universitarias de 

América Latina. Además, posee lagos, jardines, áreas de preservación ecológica y 

algunas especies de animales que expresan el compromiso socioambiental de la 

universidad. Más información sobre UNISINOS, usted encuentra en ese link: 

http://www.unisinos.br/ 

 

CÓMO LLEGAR AL LOCAL DEL CONGRESO, DENTRO DEL CAMPUS DE UNISINOS 

El III CAP ocurrirá en el área de la Escuela de Humanidades, en el campus de 

UNISINOS. En el primer día (23/04) la acreditación, así como la primera sesión del 

Simposio 3 por la tarde y la conferencia de apertura por la noche, se realizarán en 

el Auditorio Central. En los otros días, los simposios se realizan en tres salas 

simultáneas, B10 100, B10 101 y B10 102, con capacidad para 50 personas en cada 

una. La ubicación del auditorio y de las salas se puede ver en el mapa abajo, 

marcados con circulo rojo. 

El campus de UNISINOS en São Leopoldo ofrece variados servicios y variadas 

opciones de alimentación, siendo la más tradicional el Restaurante Universitario 

(RU). Para conocer los diferentes servicios presentes en el campus, entre en este 

link: http://www.unisinos.br/servicos/conveniencias 

 

http://www.unisinos.br/
http://www.unisinos.br/servicos/conveniencias


 

 

RED HOTELERA EN SAN LEOPOLDO 

Cerca del campus de UNISINOS (todos están en un radio máximo de 1000 m del 

campus): 

Work + Hotel - http://workhotel.com.br/#sobre 

Hotel 10 - https://www.hotel10.com.br/pt/unidade/sao-leopoldo?a=1 

Centro de Espiritualidade Cristo Rei (CECREI) - http://cecrei.org.br/acomodacoes/ 

Pousada Sinos - http://hotelepousadasinos.com.br/ 

 

En el centro de São Leopoldo (a unos 3 km del Campus, pero con fácil acceso vía 

Trensurb, autobús, taxi o UBER: 

Hotel Suarez - http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-suarez-sao-leopoldo/ 

Hotel Express Confort - http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-express-

confort/ 

Hotel Express - http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-express-sao-

leopoldo/ 

Hotel Klein Ville - https://kleinvillehoteis.com.br/hoteis/sao-leopoldo/ 

 

 

http://workhotel.com.br/#sobre
https://www.hotel10.com.br/pt/unidade/sao-leopoldo?a=1
http://cecrei.org.br/acomodacoes/
http://hotelepousadasinos.com.br/
http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-suarez-sao-leopoldo/
http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-express-confort/
http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-express-confort/
http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-express-sao-leopoldo/
http://www.hoteissuarez.com.br/hotel/hotel-express-sao-leopoldo/
https://kleinvillehoteis.com.br/hoteis/sao-leopoldo/


OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 

OBS. 1: lamentablemente no fue posible encontrar alojamientos gratuitos o con 

valores mucho más bajos para estudiantes. Los valores de los hoteles y posadas 

mencionados arriba varían alrededor de R$ 90,00 (US$ 27) a R$ 200,00 (US$ 60). 

Pero todos los hoteles tienen opción de habitaciones dobles o triples, que pueden 

disminuir el costo por persona del alojamiento. 

 

OBS. 2: en São Leopoldo, establecimientos comerciales como restaurantes, tiendas 

y servicios como trenes, autobuses, taxis y UBER no aceptan pesos o dólar, sólo 

moneda local (Reais). Por eso es importante que hagan el cambio de monedas 

extranjeras para Reais. Lo ideal es que ya hagan cambio en sus ciudades de origen 

y vengan con una cierta cantidad en moneda local. 

 

Cambio en São Leopoldo: 

Latina Cambio e Moneygram 
Dirección: R. Independência, 181 - sala 1201 - Centro, São Leopoldo  
Horario: Lunes a viernes, de 9:30 h às 17: h, cerrando entre 12 y 13 h. 
Teléfono: (51) 3588-7566 
Facebook: https://pt-br.facebook.com/Latina-C%C3%A2mbio-e-Moneygram-
431341856933290/ 
 

En el Aeropuerto Internacional Salgado Filho: 

Casa Brasil Câmbio 
Ubicación: primer piso de la terminal de pasajeros 1 
Horario: 07h30 às 22h 
 
Alternativa Turismo e Câmbio 
Ubicación: segundo piso de la terminal de pasajeros 2 
Horario: 24h 
 

En el Terminal Rodoviario de Porto Alegre: 

Victória Turismo e Cambio 
Loja 82 
(51) 32867994 
Lunes a viernes das 08:00 às 18:00 
financeiro@victoriaturismo.com.br 
 

https://pt-br.facebook.com/Latina-C%C3%A2mbio-e-Moneygram-431341856933290/
https://pt-br.facebook.com/Latina-C%C3%A2mbio-e-Moneygram-431341856933290/
mailto:financeiro@victoriaturismo.com.br


OBS. 3: En principio, no se requiere vacuna para fiebre amarilla para ingresantes 

en Rio Grande do Sul, pues no es área de riesgo, así como para la vuelta a Argentina 

y Uruguay. Sólo existe una recomendación de las agencias sanitarias. Así, tomar o 

no la vacuna queda a criterio de cada uno. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA  

Comissão organizadora no Brasil  

Dr. Jairo Rogge. Instituto Anchietano de Pesquisas/Universidade do Vale do Rio 

dos Sinos. Av. Unisinos, 950 – Setor B, prédio 05, sala 108. E-mail: 

rogge@unisinos.br Dr.  

Marcus Vinícius Beber. Instituto Anchietano de Pesquisas/Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos. Av. Unisinos, 950 – Setor B, prédio 05, sala 108. E-mail: 

beber@unisinos.br  

 

Comissão organizadora na Argentina  

Dr. Daniel Loponte. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(INAPL - CONICET). 3 de Febrero 1378 (CJN1426) Ciudad de Buenos Aires. E-mail: 

dloponte@inapl.gov.ar  

Dra. Maria Rosario Feuillet Terzaghi. Museo Arqueológico de Santo Tomé. 

Dirección de Cultura y Educación. Municipalidad de Santo Tomé. Provincia de 

Santa Fe. E-mail: mrosariofe@gmail.com  

Dr. Alejandro Acosta. (INAPL – CONICET). 3 de Febrero 1378 (CJN1426) Ciudad 

de Buenos Aires. E-mail: acosta@retina.ar  

 

Comissão organizadora no Uruguay  

Dra. Laura Beovide. Museo Nacional de Antropología, Dirección de Ciencia y 

Tecnología, Ministerio de Educación y Cultura (MNA-DICYT-MEC). E-mail: 

lbeovide@gmail.com  

Lic. Marcela Caporale. Centro Interdisciplinario de Manejo Costero Integrado del 

Cono Sur, Universidad de la República. E-mail: marcelacaporale@gmail.com  

Ing. Jorge Baeza. Departamento de Arqueología, FHCE, Universidad de la 

República. E-mail: jorgebaezamartinez@gmail.com 


